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DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA 

EVALUACIÓN 360º DEL TRABAJO EN EQUIPO 
 
 
Este equipo lleva varios años trabajando en cómo conseguir una mayor eficiencia en los 
resultados de los trabajos en equipo de los alumnos de TECNUN. De los resultados de 
los proyectos anteriores se ha constatado la importancia de dar feedback a los alumnos 
acerca de su desempeño en el equipo, como forma de mejorar esta competencia. Esta 
información se obtiene a partir de la valoración de cada uno de los componentes del 
equipo. La reflexión sobre el propio desempeño, contrastada con la opinión del resto del 
equipo, proporciona al estudiante una visión realista sobre su grado de adquisición de 
la competencia. Si además se proporcionan al alumno pautas individualizadas de mejora 
cabe esperar una mejora de su desempeño en posteriores trabajos en equipo. Hasta 
ahora hemos procesado la información y las huellas de manera semi-manual y hemos 
tomado conciencia de que para que realmente sea útil y se lleve a la práctica ésta 
evaluación debiera ser automatizada. En la medida en que el feedback proporcionado 
esté automatizado y se puedan ir generando registros individuales se logrará la 
trazabilidad de la evolución de la competencia. Se propuso por tanto para este curso, el 
desarrollo de una aplicación informática que permita recoger y sintetizar la información 
del desempeño del trabajo en equipo para cada alumno, de manera automatizada y 
trazable.   
 
Los estudiantes rellenan una encuesta donde valoran las competencias de sus 
compañeros, además de las suyas propias. Los resultados de estas encuestas se 
obtienen en un formato Excel. 
 
Acciones realizadas 
 
A partir de la información recogida en los proyectos de años anteriores sobre este tema, 
se diseñó una aplicación basada en un archivo Excel, para recoger la información de 
trabajo en equipo de todos los alumnos de una trabajo o asignatura. Para poder trabajar 
con esta información y elaborar una gráfica personal para cada alumno se utilizaron 
macros. 
en el archivo de Excel se recogen las respuestas de los alumnos para cada pregunta de 
la encuesta;. Cada alumno estaba identificado a través del número correspondiente a 
su equipo de trabajo y de una letra y a la hora de rellenar las encuestas los alumnos 
tenían que introducir dicha identificación. Esto facilitaba la localización de los integrantes 
de cada equipo de cara a poder analizar la autoevaluación de cada uno junto con la 
puntuación que había recibido del resto de sus compañeros de equipo, Con estos datos, 
se realizaba una gráfica radar para cada alumno que permitía comparar visualmente 



cómo percibe un alumno sus competencias y cómo éstas son valoradas por el resto del 
grupo. 
 
Como ya se ha indicado el principal objetivo era identificar los integrantes de cada grupo 
y valorar las puntaciones. Para ello, inicialmente se consideró el uso de filtros en Excel, 
pero resultó ser un trabajo largo y tedioso. Finalmente, se decidió trabajar con Macros 
que permite realizar la tarea de forma automática y rápida. La pestaña de programador 
permite el acceso a Macros en Excel, donde se programa en Visual Basic. Una gran 
ventaja de esta herramienta es la posibilidad de “grabar una Macro”, el usuario puede 
“grabar” la realización de una acción y posteriormente visualizar el código que hay detrás 
de dicha acción.  
 
El primer paso consistió en realizar una estructura que almacenara toda la información 
sobre el alumno. La estructura lo formaban un vector que recogía la puntuación a cada 
pregunta en la autoevaluación y otro que recoge la suma de las puntaciones realizadas 
por el resto de compañeros. Por otro lado, se creó una estructura para recoger la 
información de cada grupo. La estructura la constituían el código de grupo, el número 
de alumnos y un vector de estructuras de alumno. De esta forma, se iba recorriendo el 
fichero y almacenando los datos en las estructuras. Finalmente, se realizaron las medias 
para cada criterio evaluado: participación, gestión de conflictos, resolución de 
problemas, comunicación interna, comunicación externa, cooperación y liderazgo.  
 
Resultados 
 
El código desarrollado en la aplicación realiza una hoja “Informe” donde se recoge la 
información: autoevaluación y coevaluación de todos los alumnos, esta hoja sirve a 
modo resumen. Posteriormente, se genera una hoja auxiliar por grupo con toda su 
información y se crea una gráfica radar por alumno de cada grupo que resume su 
puntuación y se exporta a formato PDF y se guarda. Las gráficas se guardan con el 
número del grupo seguido de la letra del alumno en concreto, todas ellas se almacenan 
en una carpeta, cuyo directorio se ha de especificar en el código. Por último, la hoja por 
alumno se elimina de forma automática.  
 



 
Figura 1. Ejemplo del radar que le llegaría automáticamente a un alumno por correo 

 
Una vez recogidas todas las gráficas en formato “.pdf”, se ha generado otro código que 
ejecuta una Macro que permite enviar los resultados (los pdf) a cada alumno por correo 
electrónico. Para ello, se debe copiar una hoja de cálculo que recoja los correos de los 
alumnos y la ruta de la carpeta donde se encuentra el archivo de cada alumno. Además, 
hay una celda que permite indicar el cuerpo del correo y otra, el asunto. Este informe 
facilita enormemente la elaboración de la información de desempeño de trabajo en 
equipo.  
 
Conclusiones 
 
Como conclusión principal, destacamos la necesidad de disponer de herramientas de 
este tipo que faciliten la integración y manejo de información, que a veces conlleva 
mucho tiempo para los alumnos y/o profesores. En este caso se han conseguido los 
objetivos planteados, y la herramienta está siendo utilizada con éxito. 
La herramienta desarrollada permite recoger y sintetizar la información del desempeño 
del trabajo en equipo y sirve para proporcionar feedback a cada alumno de manera 
automatizada y trazable. 
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